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1 DEFINICIONES 

1.1 Los siguientes términos que aparecen en este reglamento quedan definidos de la 

siguiente manera:  

Indicación de 
Interés 
Ejecutables 
(IOIs) 

Una comunicación de un Participante a otro, transmitido por Voz a través 
de un Broker de Dowgate SMN, en relación a un determinado interés en 
una operación, que contiene toda la información necesaria que permita 
acordar una operación.   

Solicitante Una compañia que solicita ser Participante según queda recogido en la 
Norma 2.  

Ley aplicable Ley aplicable hace referencia a todas las leyes, reglamentos (incluidas las 
recomendaciones, circulares, y otras instrucciones marcadas por las 
autoridades reguladoras) reglas de Mercado aplicables, cualquier Ley, y 
normativa u orden dictados por cualquier tribunal o autoridad 
competente que sea de aplicación a a) Dowgate SMN, o b) Un 
Participante, respectivamente y su correspondiente contexto. 

Dia Laborable Cualquier día que no sea Festivo en España 

Cambio de 
Control 

La ocurrencia de una cambio en la persona o la entidad que: a) posee o 
controla directa o indirectamente; o b) es propiedad o esta directa o 
indirectamente por; o c) es propiedad común de control, del Participante. 

Precio Próximo a 
Transacción 
(Close To Price) 

Son precios de demanda y oferta  previos a la transacción que están 
próximos a los Precios que deben publicarse según CDR 2017/587, 
Articulo 5(2)(a)-(c).   

CNMV La Comisión Nacional Del Mercado De Valores (que es la entidad 
competente  reconocida por el UE en España), o cualquier otra entidad 
reguladora que pudiera sucederle en el tiempo. 

Normativa 
CNMV 

Son las normas establecidas por CNMV en cada momento 

Control Poseer más del 50% de las acciones , o acciones con poder de voto en la 
junta general o equivalente; o teniendo el poder de controlar la 
composición de la junta directiva o la posesión, directa o indirecta del 
poder de dirigir la dirección de la administración, políticas o actividades 
de una persona, ya sea a través de la propiedad de las acciones, o de 
cualquier otro formato. 

Libro de ordenes 
Oculto 

Es un libro de órdenes donde el Participante puede enviar órdenes de 
compra o venta de forma que aquellas que queden pendientes no serán 
visibles para el resto de participantes. 

ADM (DMA) Acceso Directo al Mercado, tal y como queda definido por Mifid II 
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Dowgate 
(Madrid) 

Es el nombre comercial de King & Shaxson Capital Markets S.V., S.A., que 
opera el SMN (MTF) 

Dowgate Euros Es el departamento dentro de Dowgate SMN que se ocupa de las 
Operaciones en Deuda Soberana europea y en Swaps de Inflación. 

Dowgate SMN Es el SMN originado y operado por Dowgate (Madrid) consistente en los 
libros de Operaciones electrónicos y los servicios de brokerage de voz que 
permite la negociación de aquellos valores negociables de acuerdo con las 
normativa establecida.  

Broker de 
Dowgate SMN  

Un Empleado de Dowgate  (Madrid) que actúa en calidad de bróker de 
Voz dentro de Dowgate SMN. 

EEA El Área de la Unión Económica Europea 

ESMA The European Securities and Markets Authority, Regulador Europeo de 
Mercados y Valores 

Contrapartida 
Elegible 

Una Compañía que cumple los criterios recogidos en el artículo 207 del 
real Decreto 4/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Mercado de Valores. 

Criterios de 
Seleccion 

Los criterios establecidos en la Norma 3 de este reglamento que 
determinan las condiciones que debe reunir un Solicitante para 
convertirse en Participante de Dowgate SMN 

Iliquido Un instrumento o una Clase de Instrumento Financiero considerado 
Ilíquido por ESMA en cualquier momento. 

Evento de 
Insolvencia 

(a) El Participante detiene o suspende el pago de cualquiera de sus 
deudas o no puede, o admite que no puede, pagar sus deudas a 
vencimiento.  
 

(b) El Participante inicie negociaciones, o realice cualquier arreglo, 
compromiso, o cesión, con uno o más de sus acreedores con el fin de 
reprogramar cualquiera de sus deudas (debido a dificultades 
financieras reales o previstas posibles)  

(c) A moratorium is declared in respect of any indebtedness of the 
Participant. 
 

(d) Cualquier acción, procedimiento, proceso o paso que se lleve a cabo 
en relación con:  
 

i. La suspensión de pagos, la moratoria de cualquier 
endeudamiento, liquidación, disolución, administración o 
reorganización (a través de acuerdos voluntarios, esquemas 
de acuerdos, o de cualquier otra forma) del Participante, o,  
 

ii. El compromiso, cesión, o arreglo con cualquier acreedor del 
Participante, o,  
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iii. El nombramiento de un liquidador, sindico, administrador, 
Liquidador, interventor, Liquidador judicial, u otra figura 
similar respecto al Participante o de cualquiera de sus activos.  
 

(e) El valor de los activos del Participante es menor que sus pasivos 
(teniendo en cuenta los pasivos contingentes y futuros)  

(f) Cualquier evento que ocurra en relación con el Participante que sea 
similar en los definidos en (a) (e) (inclusive) en cualquier jurisdicción.  

Sistema Hibrido La parte de Dowgate SMN que es una combinación de una pantalla 
electrónica interactiva y servicios de brokerage de voz, y donde las 
ordenes pueden interactuar entre si según las secciones relevantes de la 
Regla 9. 

Elevado Tamaño 
(LIS) 

Una orden que, en el punto de entrada, o después de cualquier corrección 
posterior de la misma, es igual o mayor que el Umbral Mínimo o 
porcentaje establecido por ESMA según se establece en CDR 2017/587.   

Orden de 
Elevado Tamaño 
(LIS Order) 

Una orden que cumple la condición de Elevado Tamaño 

Libro de Usuario 
A la Vista 

Un libro de negociación al que un Participe puede enviar ordines que son 
visibles para todos los Participantes de Dowgate SMN (es decir todos los 
Usuarios de los Participes pueden ver el precio y el volumen de las 
ordenes enviadas) 

MAR Normativa (EU) no 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 
de Abril de 2014 sobre Abuso de Mercado (Market Abuse Regulation) 

Enmienda 
Sustancial 

Una modificación de las Reglas que no constituya un cambio menor de 
carácter administrativo o comercial.  

MiFID II La Directiva del Parlamento Europeo y su Consejo sobre los Mercados de 
Instrumentos Financieros (No. 2014/65/EU), y sus modificaciones 
correspondientes. 

Entidad MiFID Hace referencia a un Participante que es una Empresa de Inversión 
autorizada según MIFID II, o una entidad de crédito autorizada en virtud 
de la CRD IV (Incluidas las sucursales en la UE de una empresa de 
inversión o institución de crédito no perteneciente a la UE pero que esté 
sujeta a los requisitos de MIFID II) 

MiFIR Regulación de la UE No. 600/2014 en los Mercados de Instrumentos 
Financieros  

Importe Minimo El importe mínimo en Euros para cada tipo de Activo Negociable 
establecido por Dowgate (Madrid) a los Participantes en cada momento.  

SMN (MTF) Un Sistema Multilateral de Negociación tal y como se define en el Articulo 
4(1)(22) of MiFID II. 
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Entidad No-
MiFID 

Se refiere a un Participante que no es una Entidad según se define por 
MIFID  

Horario de 
negociacion 

El horario de negociación de Dowgate SMN como se establece en la 
Norma 7. 

Orden Cualquier orden para comprar o vender un valor negociable enviada por 
un participante a Dowgate SMN, de acuerdo con las reglas (incluida una 
indicación de interés procesable, cuando el contexto así lo requiera)  

Participante Una entidad que haya firmado un Acuerdo de Participante y ha sido 
admitida como Participante eb Dowgate SMN de acuerdo con las Reglas 
establecidas. 

Acuerdo de 
Participante 

El acuerdo que establece los terminos de la participacion en el Dowgate 
SMN entre un Participante con Dowgate (Madrid) y sus modificaciones 
consiguientes si existieran.  

Aviso a 
Participantes 

Un aviso publicado o emitido por o en nombre de Dowgate (Madrid) que 
esporádicamente puede aparecer en la sección Aviso para el Participante 
del sitio Web de Dowgate SMN: https://transparency.dowgate.es/ (y que 
puede igualmente ser enviado por correo electrónico a todos los 
Participantes cuando el aviso se r5elaciones con una Modificación 
Sustancial a las Reglas).  

PCUK Phillip Capital UK Limited, Una filial de Dowgate (Madrid) (Company 
Number: 2863591 & FCA firm reference number: 169760)  

Subasta de 
Volumen 
Periódica 

Un Periodo de Subasta que tiene como duración inicial cinco minutos, 
pero puede ser más prolongada en situaciones de alta actividad, con el 
objetivo de facilitar el cruce de Operaciones dentro del Sistema de 
Subasta de Volumen Periódica.  

Sistema de 
Subasta de 
Volumen 

Es la parte de Dowgate SMN donde las Operaciones pueden interactuar 
entre ellas dentro de la Subasta de Volumen Periódica, tal como se 
establece en las secciones correspondientes de la Regla 9.  

Colocador de 
Primario 
reconocido 

Es una entidad reconocida como Colocador de Primario por un organismo 
Público (por ejemplo Tesoro Público de España o su equivalente en otras 
jurisdicciones) en el G20 y/o figura como colocador principal en la Lista de 
Creadores de Mercado y Colocadores de Primario de ESMA  (Tal y como 
aparece aquí)  

En caso de discrepancia entre la lista de organismos Públicos y las lista de 
ESMA, la lista de organismos Públicos locales tendrá prioridad (excepto en 
el caso de un error material en esta última)  

CDR 2017/587 Commission Delegated Regulation (EU) 2017/587 

CDR 2017/590 Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590 

https://transparency.dowgate.es/
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CDR 2017/580 Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 

CDR 2017/574 Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 

Rulebook El Reglamento de Dowgate SMN y sus actualizaciones. 

Reglas Las reglas establecidas en el Reglamento, Acuerdo del Participante y 
cualquier Aviso a Participante o documento relacionado; Dowgate SMN 
solicita a los Participantes que comprueben frecuentemente la sección de 
Avisos.  

Importe 
específico para 
Instrumento 

Una Orden que sea igual o mayor al “Umbral Mínimo” superior o 
porcentaje establecido por ESMA y sus actualizaciones de conformidad 
con el Articulo  5 de CDR 2017/587 

IEI (SSTI) Importe Especifico para Instrumento 

Concentracion 
de Ordenes 

El proceso descrito en la Regla 9.6 

Valor Negociable Aquellos instrumentos financieros admitidos a negociación en SMN 
Dowgate de conformidad con Regla8.  

Transaccion La Venta o la Compra de un Valor negociable en Dowgate SMN.  

Campos de 
reporte de la 
Transacción 

Significa, para las empresas que no pertenecen a MiFID, ciertos campos 
contenidos en el anexo del CDR 2017/590 que Dowgate SMN puede 
solicitar que se presenten al MTF con el fin de permitirle cumplir con sus 
obligaciones de información de transacciones de conformidad con el 
artículo 26 (5) MIFIR. 

Libro de 
Ususario 

Se refiere al conjunto de Libro Usuario Abierto, Libro de Usuario Cerrado, 
Y Libro de Cruce de Importes. (Seguin sea de aplicacion)  

Ususarios Un empleado, trabajador u otras personas que a) estén autorizados por el 
Participante para insertar, enviar, colocar, retirar o administrar ordenes 
en (o tener acceso operativo) a Dowgate SMN en nombre del 
Participante; y b) es notificado y aceptado por Dowgate SMN como 
usuario.  

Libro de Subasta 
de Volumen 

Es el libro de negociación donde el Usuario puede introducir órdenes para 
participar en la Subasta Periódica de Volumen 

Sistema de 
Intermediación 
por Voz 

Es la parte de Dowgate SMN donde las Ordenes pueden interactuar entre 
si puramente por Sistema de Voz, de acuerdo con Regla 9. 
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1.2 En este Reglamento, las palabras en singular incluyen el plural, y de la misma forma el 

plural incluye el singular. Las referencias a una persona incluyen una organización o 

empresa, este o no incorporado. Las referencias de género incluyen a ambos. Las 

referencias a una ley que esté en vigor por el momento y cualquier enmienda, 

extensión, aplicación, o nueva promulgación de la misma, e incluye cualquier legislación 

subordinada que esté en vigor en ese momento.  

2 SOLICITUD PARA SER UN PARTICIPANTE 

2.1 Un Solicitante puede solicitar ser Participante de Dowgate SMN en cualquier momento. 

La participación está abierta a los aquellos Solicitantes que cumplan con los criterios de 

elegibilidad y que:  

2.1.1 Comprender y aceptar estar sujeto y cumplir con las Reglas, el Acuerdo del 

Participante, el Manual del Usuario del Participante;  

2.1.2 Cumplir con las especificaciones técnicas y estándares requeridos por Dowgate 

(Madrid) en cada momento; y  

2.1.3 Proporcionar cualquier información adicional que que Dowgate (Madrid) pueda 

requerir con el fin de considerar si permite o no que un Solicitante se convierta 

en Participante.  

2.2 Tras la recepción de la solicitud, Dowgate (Madrid) evaluara la solicitud en función de 

los Criterios de elegibilidad y aprobara o rechazara la solicitud;  

2.3 Dowgate (Madrid) notificara al Solicitante su decisión y, si se aprueba, también 

notificara la fecha en la que su participación será efectiva.  

3 CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD 

3.1 El Solicitante debera cumplir: 

3.1.1 Ser una empresa de inversión o institución de crédito regulada por la UEE, o 

alternativamente estar autorizado y supervisado por una entidad supervisora 

del Mercado financiero en su país de domicilio fiscal, y ser clasificada con 

Contrapartida Elegible según lo definido por la Ley aplicable y las Normas de la 

CNMV; 

3.1.2 Tener la capacidad legal y regulatoria para realizar Operaciones con los 

instrumentos Elegibles en un MTF; 

3.1.3 Tener la suficiente reputación y no estar sujeto a ningún evento de insolvencia;  
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3.1.4 Satisfacer los criterios de Cumplimiento de Dowgate (Madrid), incluidos entre 

otros, KYC, controles de sanciones y contra el lavado de dinero); 

3.1.5 Satisfacer los criterios crediticios y operativos de Dowgate (Madrid), lo que 

significa que: 

3.1.5.1 No existe ningún problema crediticio o similar importante que pueda 

impedir o limitar la capacidad del Solicitante para liquidar una 

operación realizada en Dowgate SMN;   

3.1.5.2 El Solicitante ha implementado, o tendrá, antes de que su participación 

entre en vigor, los arreglos necesarios para poder liquidar las 

Operaciones realizadas en Dowgate SMN;  

4 CAPACIDAD DEL PARTICIPANTE Y RELACION CON DOWGATE (MADRID)  

4.1 Los participantes Operan en su nombre y por cuenta propia con respecto a cualquier 

transacción realizada en Dowgate SMN. 

4.2 Dowgate (Madrid) mantiene la relación y trata exclusivamente con los Participantes.  

4.3 Dowgate (Madrid) no tiene ninguna relación con ningún cliente. O contrapartida no 

participante de ninguno de los Participantes.   

5 USUARIOS DEL PARTICIPANTE  

5.1 El Participante notificara a Dowgate (Madrid) por escrito, los nombres, y datos, 

direcciones de correo electrónico, y direcciones IP de las personas autorizadas por el 

Participante para ser Usuarios de Dowgate SMN. 

5.2 Es responsabilidad exclusiva del Participante asegurarse de que solo los Usuarios 

introduzcan, envíen, retiren o administren Órdenes o tengan acceso al Dowgate SMN. 

El Participante debe implementar medidas internas para garantizar que solo los 

usuarios tengan acceso a Dowgate SMN. 

5.3 Las órdenes introducidas o enviadas en nombre del Participante por personas que no 

son Usuarios pueden cancelarse a discreción exclusiva de Dowgate SMN. Del mismo 

modo, las Órdenes que hayan sido ejecutadas solo podrán cancelarse a discreción 

exclusiva de Dowgate (Madrid).  
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6 OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE 

6.1 Cada Participante se compromete, como parte de sus obligaciones como Participante, 

a cumplir con las reglas, leyes o regulaciones dictadas por la CNMV (o cualquier otro 

regulador) que tenga consideración significativa en la idoneidad de un Participante para 

seguir siendo Participante y su posición y actividad en o dentro de Dowgate SMN. Esto 

incluye (pero no se limita a) llevar a cabo las apropiadas soluciones para el reporte y 

liquidación de cualquier Transacción ejecutada en el Dowgate SMN de acuerdo con la 

Ley Aplicable, incluyendo entrar en cualquier especificación técnica o protocolo que 

Dowgate SMN requiera para que el Participante tenga acceso al Dowgate SMN. 

6.2 Los Participantes reconocen y aceptan que ellos como sus Usuarios se cuentan con los 

conocimientos y experiencia en los mercados financieros, en particular, con respecto a 

los Valores Negociados en Dowgate SMN, y en consecuencia: 

6.2.1 Los Participantes y sus Usuarios tienen suficiente conocimiento, experiencia,  

sistemas y controles internos para negociar en Dowgate SMN y son capaces de 

informarse sobre las características, componentes y los términos y evaluar por 

sí mismos el valor o precio de cualquier Valor Elegible en particular y sus riesgos 

asociados; 

6.2.2 Los Participantes y sus Usuarios no dependen de Dowgate SMN de ninguna 

manera en lo que respecta tener una capacidad de decisión en Inversión; y 

6.2.3 Dowgate SMN no tendrá la responsabilidad de proporcionar información 

relacionada con Valores negociables que pueda tener utilidad a ninguno de los  

Participantes y usu Usuarios para crear una opinión de inversión, incluido, (sin 

límite) marcar cualquier Valor Negociable como sujeto a una acción corporativa 

pendiente o no tener el beneficio de ningún derecho (incluidos, entre otros, 

cupones).  

6.3 Ningún Participante tendrá una conducta dentro de Dowgate SMN, o través de ella, o 

que la involucre, que esté prohibida o constituya una infracción de la Normativa de 

Abuso de Mercado “MAR”. 

6.4 Independientemente de si un acto u omisión es un delito según MAR o cualquier otra 

regla o regulación, el Participante no participará en conductas que dañen, o puedan 

dañar, la equidad, integridad o reputación de Dowgate SMN  

6.5 Dowgate (Madrid) informará a la CNMV si tiene conocimiento de: (i) cualquier 

infracción de sus normas, (ii) cualquier operación sospechosa, (iii) cualquier conducta 

prohibida por MAR, o (iv) cualquier interrupción del Sistemas en relación con un 

instrumento financiero.  
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6.6 El Participante debera: 

6.6.1 asegurarse de que ha establecido los procedimientos y sistemas organizativos y 

controles para supervisar a los Usuarios;  

6.6.2 asegurarse de que los usuarios mantengan la información confidencial y no la 

revelen a ninguna otra persona; 

6.6.3 Asegurar los controles de Cumplimiento respecto a los criterios de Elegibilidad; 

6.6.4 cooperar con la CNMV y Dowgate SMN con respecto a cualquier solicitud o 

investigación relacionada con el Participante o Dowgate SMN; y 

6.6.5 notificar de forma inmediata a Dowgate SMN cuando tenga conocimiento de 

cualquier Evento de Insolvencia o si el Participante no cumple con sus 

obligaciones en relación con la Regla 6.   

6.7 El Participante es responsable de los actos y omisiones de cualquier proveedor de 

servicios externo que contrate o de los empleados y procurará el cumplimiento de las 

Reglas (en la medida de lo aplicable).  

7 HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

7.1 Dowgate SMN operará entre las 08:00 y las 17:00 (CET) en Días hábiles, o según lo 

notifique Dowgate (Madrid) a los Participantes. Nada impide que Dowgate (Madrid) 

modifique el horario de funcionamiento Dowgate SMN.  

8 VALORES NEGOCIABLES 

8.1 Dowgate (Madrid), a su entera discreción, seleccionará valores negociables que estarán 

disponibles para su negociación en el MTF de Dowgate.  

8.2 Dowgate (Madrid) puede modificar la lista de Valores Negociables en cualquier 

momento. Los factores que se tomarán en consideración incluyen la solvencia crediticia 

del emisor, la facilidad de liquidación y los probables intereses de negociación de los 

Participantes.  

8.3 Los participantes pueden solicitar que se agregue un valor o instrumento financiero a 

la lista de Valores Negociables disponibles en Dowgate SMN, pero Dowgate SMN no 

tiene la obligación de admitir estos instrumentos, si así lo considera. 

 



 

DOWGATE (MADRID) – SMN Reglamento 

 

Page | 11  

9 NORTMAS DE NEGOCIACION 

Dowgate SMN gestiona una serie de Sistemas de Negociación, como son un Sistema híbrido, 

un Sistema de Subasta de volumen periódico y un Sistema de Intermediación por voz. 

Sistema Hibrido: 

9.1 Dentro del Sistema Híbrido, hay un Libro de Usuario a la Vista y un Libro de Usuario 

Oculto. Las ordenes se pueden recibir en cualquiera de los libros del usuario, donde 

pueden permanecer, o interactuar con otras Ordenes en ese libro o interactuar con las 

Ordenes del otro libro del usuario según las reglas establecidas a.  

9.2 Envio de Ordenes: 

9.2.1 Los usuarios pueden enviar Órdenes al Dowgate SMN en nombre de los 

participantes en cualquier momento durante el horario de funcionamiento.  

9.2.2 Todas las Órdenes enviadas a MTF están sujetas a la Regla 10. 

9.2.3 Los Usuarios pueden enviar las Órdenes al Libro de Usuario a la Vista por vía 

electrónica o por voz llamando a un Bróker MTF de Dowgate que ingresará la 

Orden en el Libro de Usuario a la Vista, sujeto a este Reglamento. 

9.2.4 Los usuarios pueden enviar Órdenes al Libro de usuario Oculto de forma 

electrónica. Los Brokers de Dowgate SMN no pueden introducir órdenes en el 

Libro de Usuario Oculto. 

9.3 Cancelación y Modificación de Ordenes: 

9.3.1 Una Orden puede ser cancelada o modificada por el Usuario que envió la Orden 

en nombre del Participante en cualquier momento antes de su ejecución.  

9.3.2 Cuando se envía una nueva Orden al Sistema Hibrido que es una mejor demanda 

u oferta que la orden a la Vista existente de un Participante, la orden a la Vista 

existente que ya no es la mejor demanda u oferta será cancelada 

automáticamente por el sistema Dowgate SMN  

9.3.3 Con la excepción de las Órdenes mencionadas en 9.3.2 anterior, los Usuarios 

deben eliminar cualquier Orden que ya no deseen que se ejecute.  

9.3.4 Dowgate SMN cancelará los Órdenes que no se hayan ejecutado al final del 

horario de Funcionamiento del día.  
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9.4 Importe Minimo 

9.4.1 Todas las Órdenes recibidas en Dowgate SMN están sujetas a un Importe 

mínimo.  

9.4.2 Las Órdenes enviadas electrónicamente solo se aceptaran por el Importe 

Mínimo o Superior. 

9.4.3 Las órdenes dadas por voz a un bróker MTF de Dowgate se considerarán en el 

importe mínimo para el instrumento correspondiente, a menos que el usuario 

indique lo contrario.  

9.5 Ejecucion de Ordenes: 

9.5.1 Las Ordenes tanto en el Libro de usuario a la Vista como en el Libro de usuario 

Oculto pueden interactuar entre sí para dar como resultado una Transaccion. 

9.5.2 Las Ordenes interactuaran entre ellas siguiendo las siguientes prioridades: 

9.5.2.1 precio: el mejor precio tendrá prioridad; y  

9.5.2.2 tiempo: el Dowgate SMN opera según el orden de llegada no-

discrecional. En base a 9.5.2.1 anterior, las Ordenes se completarán en 

función del registro de llegada de la misma dentro del Libro de Usuario 

correspondiente.   

9.5.3 Cuando hay una Orden en el Libro de Usuario Oculto que es un mejor precio que 

la mejor demanda u oferta mostrada en el Libro de Usuario a la Vista, y si un 

Participante la selecciona para ejecutarla en el Libro de Usuario a la Vista, la 

Orden el Libro Oculto tendrá prioridad sobre la Orden en el Libro la Vista de 

acuerdo con 9.5.2.1 anterior. 

9.5.4 Tras la ejecución de una Orden de forma Parcial (donde el importe de la 

ejecución está por encima del requisito de Importe mínimo), cualquier volumen 

residual no completado permanecerá en el Libro de Usuario respectivo como 

una Orden en el importe restante, sujeto a la Norma Aplicable.  

9.6 Concentración de Ordenes 

9.6.1 Cuando se produce una Transacción, Dowgate SMN abre un periodo de 

Concentración de Ordenes donde todos los Participantes tiene la capacidad de 

enviar Órdenes al Precio de ejecución de la transacción.  

9.6.2 El Proceso de Concentración de Órdenes tendrá como duración un periodo 

especificado por Dowgate SMN. 
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9.6.3 Dado que el precio ya está determinado según la Regla 9.6.1, las Órdenes 

enviadas en Dowgate SMN como parte del proceso de Concentración de 

Ordenes interactuarán entre sí según el tiempo establecido en la Regla 9.5.2.2. 

Sistema de Subasta de Volumen Periódica  

9.7 El Sistema de Subasta de Volumen Periódica es un aviso de Cruce de Operaciones 

Periódicas en ciertos Valores Negociables seleccionados por Dowgate (Madrid) 

periódicamente 

9.8 Para cada Periodo, Dowgate SMN determinara un Precio Neutral de cruce para cada 

uno de los Valores Negociables tal y como se establece en la Regla.  

9.9 La Ordenes que se reciban en el Libro de Subasta de Volumen interactuaran entre ellas 

dentro del Libro de Subasta de Volumen, tal y como se establece a continuación.  

9.10 Envio de Ordenes: 

9.10.1 los usuarios pueden enviar Ordenes el Libro de Subasta de Volumen en el 

Dowgate SMN en nombre de los participantes en cualquier momento durante 

el horario de funcionamiento. 

9.10.2 Todas las Ordenes enviadas a Dowgate SMN están sujetas a la Regla 10.. 

9.10.3 Los usuarios solo pueden enviar Ordenes al el Libro de Subasta de Volumen de 

forma electrónica  

9.11 Cancelación y Modificación de Ordenes:  

9.11.1 Una Orden puede ser cancelada o modificada por el Usuario que envió la Orden 

en nombre del Participante en cualquier momento antes de su ejecución.  

9.11.2 Los usuarios deben eliminar cualquier orden que ya no deseen que se ejecute. 

9.11.3 Dowgate SMN cancelará las órdenes que no se hayan ejecutado al final de un 

Subasta de Volumen Periódica.  

9.12 Importe Minimo 

9.12.1 Todas las Órdenes recibidas en el Libro de Cruces por Volumen están sujetas a 

un Importe Mínimo establecido por Dowgate (Madrid).  

9.12.2 El Importe Mínimo puede varias, según establece la Regla 15.    
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9.13 Ejecucion de Ordenes: 

9.13.1 Las Órdenes de compra y venta correspondientes en el Libro de Cruces por 

volumen interactuarán entre sí para dar como resultado una Transacción 

9.13.2 Las Ordenes interactuaran entre si dando prioridad al orden de llegada, 

“Primera en llegar, primera en cruzar” de forma no discrecional en función del 

Registro de Llegada de la Orden dentro del Libro de Cruces por Volumen.   

9.13.3 Tras la ejecución parcial de una Orden (donde la ejecución parcial está por 

encima del requisito de Importe Mínimo), cualquier volumen residual que no se 

haya completado permanecerá en el Libro de Cruces de Volumen como una 

Orden en el tamaño restante durante la duración del Periodo, salvo que lo 

cancele el Usuario, momento en el que se cancelará. Para evitar dudas, esta no 

se transferirá a la próxima sesión de Subasta de Volumen. 

 

Sistema de Intermediación por Voz 

9.14 El Sistema de Intermediación por Voz está diseñado para cubrir las siguientes 

situaciones: 

9.14.1 Cuando un Participante desee mantener Orden fuera del Libro de Usuario a la 

Vista del Sistema Híbrido, pero no quiere, o no puede, enviar la Orden al Libro 

de Usuario Oculto; o 

9.14.2 Cuando un participante desea presentar un (IOI) ejecutable bajo la exención SSTI 

(Importe específico para el Valor Negociable)  

9.15 Envio de Ordenes: 

9.15.1 Los usuarios pueden enviar Órdenes a Dowgate SMN en nombre de los 

Participantes en cualquier momento durante el horario de funcionamiento 

comunicándose por teléfono o mediante comunicación electrónica con un 

Broker de  Dowgate SMN. 

9.15.2 Todas las Ordenes enviadas a Dowgate SMN están sujetas a la Regla 10. 
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9.16 Cancelación y Modificación de Ordenes: 

9.16.1 Las órdenes y los IOI procesables dados en según el Sistema de Intermediación 

por voz se consideran firmes o procesables en el punto de recepción, pero se 

tratarán como indicaciones de interés cuando los movimientos del mercado 

signifiquen que dicha orden no se puede ejecutar y requerirá la reconfirmación 

de un Broker de Dowgate SMN. (y, en cualquier caso, sujeto a la Regla 9.16.3 a 

continuación). Una Orden puede ser Cancelada o Modificada por el Usuario que 

la envío en nombre del Participante en cualquier momento antes de su 

ejecución..  

9.16.2 Para Cancelar o Modificar una Orden, los Participantes deben comunicar sus 

instrucciones a un Broker de Dowgate SMN por teléfono o por comunicación 

electrónica.  

9.16.3 Las Ordenes que no estén ejecutadas al final de la sesion, al final del Horario de 

Funcionamiento serán canceladas por Dowgate SMN.  

9.17 Importe Minimo 

9.17.1 Todas las Ordenes enviadas a Dowgate SMN por el Sistema de Intermediación 

por Voz deben ser iguales o mayores al SSTI para ese Valore Negociable.   

9.18 Interacción de Órdenes y Ejecución:  

9.18.1 Tras la recepción de una Orden a través del Sistema de Intermediación  de Voz, 

el Bróker de Dowgate SMN casara las Ordenes mediante un procedimiento no 

discrecional a través de: 

9.18.1.1 La comunicación de la información relevante (Precio e Importe) por 

teléfono o por Comunicacion electrónica a otros Participantes; o 

9.18.1.2 La información sobre un Valor Negociable en concreto, Precio o 

Importe, si el Participante ha enviado una Orden o ha notificado su 

interés previamente sobre el mismo. 

9.18.2 Las Ordenes interactuaran entre ellas siguiendo los criterios que a continuación 

se describen: 

9.18.2.1 Precio: El mejor precio tendra prioridad; y  

9.18.2.2 Tiempo: Dowgate SMN funciona sobre la premisa de “Primera Orden 

en llegar, primera en ser ejecutada” de forma No Discrecional. Según la 

Regla 9.18.2.1 anterior, Las Ordenes serán tratadas en función del 

registro de llegada dentro del Libro de Usuario correspondiente.    
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10 LAS ORDENES SE CONSIDERAN FIRMES 

10.1 Las órdenes enviadas por un Participante a Dowgate SMN deben considerarse firmes al 

precio y volumen mostrado y disponibles para su ejecución por otro Participante hasta 

que, a menos que sean canceladas por el Usuario o según el Sistema de Intermediación 

por Voz, o un movimiento del mercado que signifique que Dowgate SMN pueda 

considerar dicha Orden o Indicación de interés procesable, como solo una indicación de 

interés, en lugar de firme o procesable.  

11 PRECIO E IMPORTE MEDIO INDICATIVO DE CRUCE 

11.1 Dentro de Dowgate SMN, Dowgate (Madrid) establece: 

11.1.1 Un Precio Medio indicativo que se muestra en el Libro a la Vista de todos los 

Usuarios; y 

11.1.2 Un Precio Neutral de cruce que significa el precio al que las Órdenes podrían 

interactuar entre ellas en el Libro de Subasta de Volumen, en un Periodo 

específico.  

11.2 Cuando Dowgate SMN establece un Precio, siguiendo con la Regla 11.1, el precio 

establecido será designado como, Neutral, Precio Medio de Mercado, o Precio de 

Liquidación.   

11.3 Aunque la metodología puede cambiar en función de las circunstancias, para cada 

instrumento Dowgate (Madrid) tomará una variedad de puntos de referencia de (i) 

varios proveedores de precios y (ii) libros a la Vista propios de Dowgate SMN. Luego, el 

precio se ajusta a los cambios en los niveles del mercado por referencia a los contratos 

de futuros relevantes. La mecánica de precios de Dowgate (Madrid) tiene como objetivo 

garantizar la coherencia dentro de un mercado y también entre mercados  

12 GENERACION DE CONTRATO VINCULANTE 

12.1 Cuando se ejecuta una Orden (a menos que Dowgate (Madrid) la cancele de acuerdo 

con las Reglas y el Manual del Participante) inmediatamente surgirá un contrato 

vinculante entre los Participantes para la venta y compra de dicho número o importe 

del Valor Negociable en cuestión, al precio mostrado.  

13 ERRORES DE ENVIO DE ORDENES Y EJECUCION 

13.1 Un Participante que: 

13.1.1 Considera que ha enviado o introducido una Orden por error; 
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13.1.2 Y la Orden en cuestión ha sido ejecutada por otro Participante; y 

13.1.3 Considera que el Participante que ejecuto su Orden debiera razonablemente ser 

consciente de que la Orden era errónea  

Deberá solicitar a (Madrid) la revisión de la Transacción con el objetivo de corregir o 

cancelar la misma. 

13.2 Del mismo modo, un Participante que haya ejecutado una Orden que posteriormente 

se dé cuenta de que era errónea y se ejecutó por error puede solicitar que Dowgate 

(Madrid) revise la Transacción con el fin de modificarla o cancelarla. 

13.3 Al revisar una Transacción de acuerdo con la Regla 13.1 o 13.2 anterior, Dowgate 

(Madrid) tendrá en cuenta aquellos factores que considere relevantes (dependiendo de 

la naturaleza del error reclamado), incluidos, entre otros: 

13.3.1 Lo alejado del precio de la Orden, el rendimiento, diferencial o el volumen, etc. 

de la última Orden (ya sea ejecutada o no) en ese valor (y si se negocia en 

Dowgate SMN u otro sistema de negociación o mercado regulado que publica 

informes de transacciones a los que Participantes razonablemente podría tener 

acceso); 

13.3.2 el tiempo transcurrido entre la Orden supuestamente errónea y la última Orden 

enviada o ejecutada en ese valor (que puede influir de forma relevante a efectos 

de la comparación); 

13.3.3 el tiempo transcurrido entre el envío de la Orden y la ejecución (es decir, ¿tuvo 

el Participante remitente una oportunidad razonable para darse cuenta de su 

error y hacer las rectificaciones pertinentes?); 

13.3.4 en el caso de una diferencia sustancial, si en el momento de la ejecución estaba 

afectando algún factor externo que pudiera haber llevado a un Participante a 

suponer razonablemente que la diferencia era razonable o explicable y, por lo 

tanto, no fuera un error obvio; 

13.3.5 el historial de cada Participante involucrado en la transacción; 

13.3.6 la cantidad de pérdida en términos absolutos (real o no realizada) sufrida por el 

Participante que solicita la revisión.  

13.4 Dowgate (Madrid) solo cancelará la Transacción cuando crea que fue claramente 

errónea. Si Dowgate (Madrid) determina que la Transacción fue discutible o 

posiblemente errónea, puede, pero no está obligado a, sugerir algún compromiso entre 

los Participantes (como modificar la Transacción en algún sentido  
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13.5 Dowgate (Madrid) puede revisar cualquier Transacción que razonablemente crea que 

se ejecutó como resultado de una Orden enviada por error, independientemente de si 

algún Participante que era parte de la Transacción ha solicitado una revisión. Al iniciar 

una revisión, Dowgate (Madrid) considerará una serie de factores, entre ellos, si 

permitiendo que la Transacción se mantenga perjudica o daña el funcionamiento justo 

y ordenado de Dowgate SMN. Si Dowgate (Madrid) determina que la Transacción en 

cuestión es claramente errónea y que permitir que se mantenga puede afectar 

negativamente a Dowgate SMN o sus Participantes de cualquier manera, Dowgate 

(Madrid), a su sola discreción, puede cancelar la Transacción y notificar a las partes en 

consecuencia.  

14 SUSPENSION O TERMINACION DE UN VALOR NEGOCIABLE  

14.1 Dowgate (Madrid) suspenderá o dará por terminada la negociación de cualquier Valor 

Negociable si así lo indica la CNMV o cualquier otra autoridad con jurisdicción legal, o 

cuando así lo requiera la ley aplicable.  

14.2 Como operador del SMN, (MTF), Dowgate (Madrid) se reserva el derecho, actuando a 

su entera discreción, de suspender o terminar la negociación de cualquiera o todos los 

Valores Negociables en cualquier momento. Dowgate (Madrid) no estará obligada a 

explicar los motivos para hacerlo. Sin embargo, en la práctica, Dowgate (Madrid) espera 

que tal evento sea improbable y ocurra solo donde Dowgate (Madrid) lo considere 

necesario: 

14.2.1 para el mantenimiento de un mercado justo y ordenado incluyendo, cuando 

haya una suspensión de la negociación en otro centro de negociación u otro 

mercado relevante donde el valor cotice (si corresponde) y en relación con 

cualquier producto derivado basado en tal Valor suspendido o cuando Dowgate 

SMN considere que dicha suspensión o interrupción de operaciones es 

necesaria para mantener el objetivo de un mercado justo y; 

14.2.2 Para impedir que ocurra cualquier forma de Abuso de Mercado; o 

14.2.3 Para permitir la resolución de cualquier problema técnico material o relacionado 

con el sistema. 

14.3 Dowgate (Madrid) intentará evitar suspender o dar por terminada la negociación de un 

Valor negociable cuando tal decisión pueda causar un daño significativo a los intereses 

de los Participantes o al funcionamiento ordenado de Dowgate SMN. 
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15 TRANSPARENCIA PRE-NEGOCIACION 

15.1 Dowgate SMN debe publicar de forma continua, durante el horario de Mercado, todas 

las Órdenes (incluidas las IOI) que son consideradas deben comunicarse en este Grupo 

según la ley aplicable..   

15.2 Las excepciones a transparencia pre-negociación son, según el Sistema de Negociación, 

las siguientes: 

15.2.1 Para el Sistema Hibrido:   

15.2.1.1 Exención por Elevado Tamaño (LIS Waiver) – significa la exención  

respecto a órdenes que son de Elevado tamaño tal y como se describe 

en MiFIR en su Articulo 9(1)(a);  

15.2.1.2 Exención por Instrumento Ilíquido– significa la excepción respecto de: 

(a) Un instrumento financiero o una clase a la que pertenece el 

instrumento para la que no existe un Mercado liquido tal y como 

establece MiFIR en el Articulo 9(1)(c); y 

(b) un derivado que (i) no está sujeto a la obligación de negociación; y 

(ii) para los que no existe un mercado líquido. 

Tal y como establece MiFIR en su Articulo 9 (1)(c). 

15.2.1.3 Exención por Paquetes de ordenes – significa la exención respecto a 

una orden que cumple con la definición de paquete de ordenes tal y 

como establece MiFIR en su Articulo 9(1)(e). 

15.2.2 Para el Sistema de Intermediación por Voz: 

15.2.2.1 Exención por Elevado Importe Especifico (SSTI Waiver) – Significa la 

exención con respecto a las Indicaciones de Interés Ejecutables en 

Solicitud de Cotización (RFQ) que superen un tamaño específico 

establecido para esos instrumentos financieros según lo establecido en 

el artículo 9 (1) (b) de MiFIR. Cuando se aplique la exención SSTI, 

Dowgate SMN publicará el precio de cierre como se establece a 

continuación;  

15.2.2.2 Exención por Instrumento Ilíquido – Significa la exención respecto a: 

(a) Un Instrumento Financiero o una clase o grupo de Instrumento 

Financiero para el que no existe un Mercado liquido tal y como 

establece MiFIR en su Artículo 9(1)(c); and  
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(b) un derivado que (i) no esta sujeto a la obligación de cotización; y (ii) 

para el que no existe un mercado liquido. 

Como establece MiFIR Articulo 9 (1)(c). 

15.2.2.3 Exención por Paquetes de ordenes – hace referencia a la excepción de 

una Orden que cumple la definición de Bloque tal y como establece 

MiFIR en su Artículo 9(1)(e). 

15.2.3 Para el Sistema de Subasta de Volumen:  

15.2.3.1 Exención por Elevado Tamaño (LIS Waiver) – hace referencia a la 

excepción respecto a las ordenes  de Elevado tamaño tal y como define 

MiFIR Articulo 9(1)(a);  

15.2.3.2 Exención por Instrumento Ilíquido – significa la exención respecto a : 

(a) un instrumento financiero o clase para el que no existe un Mercado 

liquido, como establece MiFIR Articulo 9(1)(c); and  

(b) un derivado que (i) no está sujeto a la obligación de cotización; y (ii) 

para el que no existe un mercado líquido. 

as set out in MiFIR Article 9 (1)(c). 

15.2.3.3 Exención por Paquetes de ordenes – se define como la exención en 

relación a Ordenes que cumplen con la definición de Bloque tal y como 

establece MiFIR Articulo 9(1)(e). 

15.3 Los participantes deben tener en cuenta que los porcentajes y umbrales utilizados por 

ESMA para determinar qué Órdenes quedan bajo una exención cambiarán 

periódicamente. Estos cambios se reflejarán en el sistema Dowgate SMN tan pronto 

como sea posible, pero también es responsabilidad de los Participantes informarse 

sobre los criterios de exención actualmente aplicables si desean utilizarlas.  

15.4 En concreto, con respecto a los IOI ejecutables comunicados a un Bróker de voz de 

Dowgate (Madrid), los Participantes deben tener en cuenta que incluso si son 

inicialmente aceptados, no serán procesados cuando no estén por encima del SSTI. 

Cualquier IOI procesable por debajo del SSTI aceptado y ejecutado por error será 

cancelado y no se considerará realizado según las reglas de Dowgate SMN.  

15.5 En relación con los IOI Ejecutables, Dowgate SMN ha hecho los ajustes oportunos para 

garantizar que un Precio Próximo a Transacción (Close to Price) se haga público de 

acuerdo con los requisitos de transparencia previos a la negociación.  
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16 DIFERIMIENTO DE LA PUBLICACION POSTERIOR A LA NEGOCIACION  

16.1 Dowgate SMN hará públicos, de conformidad con el CDR 2017/587, los detalles de todas 

las transacciones realizadas en Dowgate SMN de conformidad con la ley aplicable, 

dentro del plazo de publicación especificado. No obstante, los aplazamientos a la 

publicación de Transparencia posteriores a la negociación establecidos a continuación 

en la Regla 16.2 tienen el efecto de que, sujeto a la Regla 16.3, los detalles de una 

Transacción en particular se publican con el límite de las 19:00 hora local del segundo 

día de negociación después de la fecha de la Transacción tal y como establece el artículo 

11 (1) de MiFIR y el artículo 8 (1) del CDR 2017/587.  

16.2 Los aplazamientos de transparencia posteriores a la negociación disponibles (Deferrals) 

son los siguientes: 

16.2.1 Diferimiento Post-Negociación por Instrumentos Ilíquidos – hace referencia a 

los aplazamientos respecto a las transacciones en Instrumentos MiFID para los 

que no existe un Mercado liquido como establece MiFIR Articulo 11(1)(b). 

16.2.2 Diferimiento Post-Negociación por Elevado Tamaño – hace referencia a los 

aplazamientos en relación con instrumentos MiFID que sean considerados de 

Elevado Tamaño , MiFIR Articuloe 11(1)(a). 

16.2.3 Diferimiento Post-Negociación por Elevado Importe Especifico (Post Trade 

SSTI Deferral) – significa el aplazamiento con respecto a las Transacciones en 

Instrumentos MiFID que son (i) ejecutadas por Usuarios que operan por cuenta 

propia que no sean “Matched Principal” según el artículo 4 (1) (38) de la 

Directiva 2014/65 / UE y otra, y (ii) está por encima de un tamaño específico 

para los instrumentos financieros según lo establecido en el artículo 11 (1) (c) 

de MiFIR.  

16.3 Adicionalmente, se aplicarán los siguientes aplazamientos suplementarios o 

extendidos: 

16.3.1 Para Transacciones en Instrumentos MiFID (distintos a Deuda Publica): 

16.3.1.1 Diferimiento por Volumen Extendido – significa el aplazamiento 

extendido por el cual, con el límite de las 19:00 del segundo día de 

negociación siguiente a la fecha de la transacción, se publicaran todos 

los detalles de la transacción individual con solo la omisión del 

volumen, y todos los detalles de la operación se publican antes de 09 : 

00 hora local del siguiente día de negociación siguiente a las 4 semanas 

posteriores a la fecha de la Operación, de conformidad con el artículo 

11 (3) (b) MiFIR y el artículo 11 (1) (b) del CDR 2017/587; o  
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16.3.2 For Transactions in MiFID Instruments which are sovereign debt instruments: 

16.3.2.1 Diferimiento por Volumen Semanal Extendido en Deuda Soberana 

Volume Masked Weekly Aggregated Sovereign Debt - significa el 

aplazamiento extendido por el cual, con el limite de las 19:00 del 

segundo día de negociación siguiente a la fecha de la transacción de 

todos los detalles de la Transacción individual con la excepción del 

volumen, y tras 4 semanas desde la fecha de operación, la suma 

agregada de diferentes transacciones ordenadas por su código ISIN 

ejecutadas durante una semana natural, a publicar el siguiente martes 

antes de las 09:00 de la mañana hora local, por un periodo indefinido, 

cumpliendo con el articulo  11(3) de MiFIR y Articulo 11(1)(b) y (d) de 

CDR 2017/587. 

16.4 Cuando los datos se agreguen de conformidad con cualquier aplazamiento 

suplementario o extendido en la Regla 16.3, los datos agregados deberán contener el 

precio promedio ponderado, el volumen total negociado en términos de valor nominal 

total y el número total de Transacciones. 

16.5 Cuando haya transcurrido el plazo del aplazamiento de conformidad con la Regla 16.2 

o 16.3 (según corresponda), el precio, el volumen y la hora de las Transacciones se 

publicarán de conformidad con la Ley Aplicable. 

17 REPORTE DE OPERACIONES 

17.1 Dowgate SMN está obligada a comunicar a la CNMV los detalles de las Operaciones 

ejecutadas por Entidades “No-MiFID” en Instrumentos MiFID de conformidad con el 

artículo 26 (5) del MIFIR. Por contra, Dowgate SMN no informará de transacciones en 

nombre de aquellos Participantes que sean Entidades MiFID. 

17.2 Un Participante que sea una Entidad No-MiFID deberá: 

17.2.1 Proporcionar a Dowgate SMN los campos requeridos para el reporte de las 

Operaciones con datos precisos y completos con respecto a sus transacciones 

en Instrumentos MiFID solicitados por Dowgate SMN, en el formato y dentro del 

plazo establecido para que el Dowgate SMN pueda cumplir con sus obligaciones 

en virtud del Artículo 26 (5) MiFIR; y 

17.2.2 disponer de los controles adecuados para garantizar que los campos de reporte 

de transacciones requeridos se completen con precisión; y  
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17.2.3 informar a Dowgate SMN inmediatamente en caso de que descubra que uno o 

más campos de reporte de transacciones se han rellenado de manera inexacta 

o incompleta y cooperar con Dowgate SMN para rectificar cualquier error. 

17.3 La información que se proporcionará de conformidad con la Regla 17 se entregará lo 

antes posible tras la ejecución de la Transacción y, en cualquier caso, antes de las 12:00h 

hora local del día siguiente hábil a la Fecha de la Transacción. 

18 CONFIDENCIALIDAD DE LOS INTERESES DE NEGOCIACION Y DE LA INFORMACION DE 

LAS OPERACIONES  

18.1 Los Participantes no deben revelar a no Participantes información de cualquier tipo 

(precios, volúmenes, dirección y profundidad del interés, etc.) o información de 

Transacciones dentro de Dowgate SMN (actual o histórico)  

19 ACCESO DIRECTO A MERCADO 

19.1 Los Participantes no pueden proporcionar a ningún tercero (incluidos clientes) sistemas 

o aplicaciones de tipo de acceso directo al mercado ("DMA") que permitan al tercero 

enviar directa o indirectamente Órdenes o gestionar Órdenes dentro de Dowgate SMN. 

19.2 La provisión de acceso de tipo DMA se considerará una infracción grave y material de 

las Reglas y puede resultar en la suspensión o terminación de la participación  

20 NEGOCIACION CON ALGORITMOS O TRADING DE ALTA FRECUENCIA 

20.1 Los Participantes no pueden usar ningún algoritmo para introducir, enviar o administrar 

electrónicamente Órdenes en Dowgate SMN y, en particular, no pueden usar un 

algoritmo o software análogo o programa de ordenador o software para participar en 

transacciones o Trading de alta frecuencia. 

20.2 El uso de transacciones algorítmicas o de alta frecuencia se considerará una infracción 

grave y material de las Reglas y puede resultar en la suspensión o terminación de la 

participación. 

21 OBLIGACIONES DE INFORMACION  

21.1 Un Participante informara a Dowgate (Madrid) inmediatamente sobre las siguientes 

situaciones en relación con él: 
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21.1.1 Si se emite una orden o se aprueba una resolución para la disolución del 

Participante (que no sea voluntaria con objetivo de liquidación o 

reestructuración de deuda), o si se designa un administrador, liquidador o 

administrador concursal con respecto a la totalidad o cualquier parte de los 

activos o negocios del Participante o si el Participante llega a un acuerdo con sus 

acreedores o similar en relación a su deuda (o situación equivalente en relación 

con el Participante en cualquier otra jurisdicción); 

21.1.2 el inicio de procedimientos de ejecución u otros procedimientos similares ya sea 

ante cualquier corte o tribunal o por parte de cualquier Regulador en la medida 

en que dicha acción o procedimiento pueda perjudicar, restringir o impedir que 

el Participante cumpla con las Reglas o el Manual del Usuario del Participante, 

salvo en la medida en que tal La notificación o divulgación está prohibida por la 

ley o Regulador. 

21.1.3 si se da cuenta de que infringe las Reglas o el Manual de usuario del Participante 

y que tal incumplimiento puede afectar el funcionamiento o la integridad de 

Dowgate SMN.  

21.2 Un Participante deberá notificar a Dowgate SMN tan pronto como sea posible sobre la 

ocurrencia de cualquiera de los siguientes hechos que le puedan afectar: 

21.2.1 cualquier cambio propuesto en el nombre, el domicilio social o el estado del 

Participante o el nombre comercial bajo el cual realiza sus actividades; 

21.2.2 cualquier cambio en relación con los Usuarios; 

22 SUSPENSION O TERMINACION DEL PARTICIPANTE 

22.1 Si Dowgate SMN considera que un Participante: 

22.1.1 No ha operado durante un periodo largo de tiempo 

22.1.2 Ha incumplido con las Reglas; 

22.1.3 está sujeto a ejecución u otros procedimientos por parte de un Regulador que 

podrían perjudicar, restringirle o impedirle el cumplimiento de las Reglas; 

22.1.4 se encuentra en una condición financiera tal que Dowgate SMN considera 

razonablemente que no sería prudente permitirle seguir operando en Dowgate 

SMN; o  
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22.1.5 se involucra en (o se sospecha que participa en) cualquier actividad o conducta 

que tenga o pueda afectar la funcionalidad, velocidad o seguridad de Dowgate 

SMN o comprometa, perjudique, restrinja o impida la capacidad de Dowgate 

SMN para operar de una forma justa y ordenada, 

 Dowgate SMN puede, a su absoluta discreción, dar una advertencia por escrito, 

suspender o terminar la participación de un Participante o restringir el derecho del 

Participante a enviar ordenes o recibir información de Dowgate SMN.  

22.2 Dowgate SMN podrá suspender o dar por terminada la participación de un Participante 

siguiendo instrucciones de la CNMV. 

22.3 Dowgate SMN notificará a un Participante de su decisión de suspender, rescindir o 

restringir la participación del Participante tan pronto como sea razonablemente posible 

22.4 Un Participante puede rescindir su participación notificando por escrito a Dowgate SMN 

con al menos treinta (30) días naturales de antelación. 

22.5 Dowgate SMN puede, a su absoluta discreción, negarse a aceptar la notificación de 

rescisión de un Participante en caso de que Dowgate SMN considere que hay un asunto 

pendiente que está sujeto a una investigación en curso y que la rescisión puede 

perjudicar dicha investigación.  

22.6 Después de la finalizacion de la autorización, el Participante continuara estando: 

22.6.1 sujeto a las Reglas relativas a la provisión de información y cooperación con 

Dowgate SMN y / o cualquier Regulador en relación con una investigación de 

cualquier asunto relacionado con el período anterior a la terminación;  

22.6.2 responsable de sus actos y omisiones durante cualquier período de participación 

en Dowgate SMN 

23 LIMITACIONES DE TRADING 

23.1 Dowgate (Madrid) revisará la actividad de Trading en Dowgate SMN para vigilar 

cualquier exceso de riesgo. En el caso de que se hayan excedido los límites de riesgo 

relevantes, con el fin de garantizar una negociación ordenada y una liquidación eficiente 

en Dowgate SMN, Dowgate (Madrid) se reserva el derecho de limitar la negociación de 

un Participante en el Dowgate SMN hasta que los niveles de riesgo vuelva a la 

normalidad.   
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24 ABUSO DE MERCADO 

24.1 Ningún Participante participará directa o indirectamente en ninguna conducta que 

involucre a Dowgate SMN o , que esté prohibida o constituya una infracción de RAM 

(MAR). 

24.2 Dowgate (Madrid) supervisará la actividad de los Participantes en, o a través del 

Dowgate SMN para comprobar si hay patrones y, o correlaciones que puedan ser 

evidencias de una Negociación desordenada,  de infracción en las Reglas o conducta 

que puedan suponer un de RAM (MAR)  

25 INFORMACION Y COOPERACION  

25.1 Un Participante debe conservar un registro de cada Transacción ejecutada en, o a través 

de Dowgate SMN durante al menos cinco (5) años o más si así lo requiera la normativa 

de la CNMV y sus posteriores actualizaciones y cumplir con cualquier especificación 

técnica o solicitud que Dowgate SMN realice con respecto a dicho Participante, con el 

fin de cumplir con la ley aplicable o, a absoluta discreción de Dowgate SMN para 

garantizar una negociación justa y ordenada. 

25.2 Como Centro de Negociación  (Trading Venue) sujeto a la MiFID II y MiFIR y las normas 

de la CNMV en materia de SMN (MTF), Dowgate SMN está obligada a controlar la 

actividad de los Participantes del SMN (MTF) y a cooperar con las consultas e 

investigaciones de la CNMV. En consecuencia, un Participante deberá proporcionar a 

Dowgate SMN,  dentro del tiempo y en la forma o formato que Dowgate SMN pueda 

razonablemente requerir, cualquier registro, archivo o información financiera 

directamente relacionada con las Transacciones ejecutadas en, o a través de Dowgate 

SMN (excepto en el en la medida en que dicha divulgación esté prohibida por la ley o la 

CNMV o cualquier Regulador relevante)  

25.3 Dowgate SMN puede grabar y retener conversaciones telefónicas y comunicaciones 

electrónicas entre Dowgate SMN y un Participante (y sus Usuarios). El Participante da 

su consentimiento para dichas grabaciones y retención y deberá informar a sus Usuarios 

de esta política.  
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25.4 Cada Participante debe proporcionar toda la información relevante, según lo requiera 

Dowgate SMN en cada momento, adicionalmente procurar que toda la información 

relevante se proporcione inmediatamente en el formato establecido por Dowgate SMN 

hacerlo antes del final de cada día de negociación en la fecha de la Transacción para 

que el Dowgate SMN pueda cumplir con sus obligaciones regulatorias de mantener 

registros, conforme al Artículo 25 de MiFIR. Dowgate SMN sincronizará los relojes que 

utiliza para registrar la fecha y hora de cualquier evento notificable de conformidad con 

esta Regla 24.4, a través del Coordinador Hora universal (UTC).  

25.5 Dowgate SMN podrá divulgar información y documentos recibidos de un Participante y 

cualquier otra información relevante a la CNMV para cualquier propósito, incluyendo 

aquellos que permitan iniciar cualquier investigación o consulta, o iniciar, continuar o 

defender cualquier procedimiento.  

25.6 Dowgate SMN no será responsable de las pérdidas que sufra un Participante como 

resultado de una decisión tomada o no tomada, conforme a la Regla 23. 

26 OBLIGACIONES DE COMPENSACION Y LIQUIDACION 

26.1 Operaciones de Bonos: 

26.1.1 Una empresa afiliada debidamente autorizada (especificada en las Políticas de 

liquidación) que no sea un Participante en el Dowgate SMN, será la contraparte 

de liquidación de cada Participante para todas las transacciones efectuadas en 

Dowgate SMN, a menos que se aplique el 'name give up' (como en el caso de los 

derivados) y donde la liquidación se organizará entre las dos. 

26.1.2 Cuando nuestra empresa filial se interpone como contraparte de liquidación, es 

para preservar el anonimato de los Participantes entre sí. A este respecto, un 

agente de liquidación seleccionado por nuestra afiliada y notificado al 

Participante actuará en nombre de nuestra afiliada en relación con la 

compensación y liquidación de todas las transacciones correspondientes, y la 

liquidación de dichas transacciones está sujeta a los procedimientos de dicha 

firma en el curso normal de la actividad (y cualquier término de liquidación 

adicional proporcionado por nuestra afiliada o Dowgate SMN en relación con la 

liquidación de dichas Transacciones) 

26.1.3 Los Participantes deben asegurarse de que los detalles necesarios para efectuar 

la liquidación se proporcionen a Dowgate (Madrid) antes de enviar Órdenes o 

negociar en Dowgate SMN y con tiempo suficiente para permitir la liquidación 

dentro del período de tiempo requerido normal o habitual. 
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26.1.4 El error o ausencia importante o persistente de liquidar las Operaciones de 

manera oportuna puede resultar en la suspensión temporal o en la terminación 

de la participación, ya sea en su totalidad o en relación con aquellos Valores 

Negociables que son objeto de dificultades de liquidación  

26.1.5 Dowgate (Madrid) puede acordar con un Participante posponer o extender un 

período de liquidación para todas las Transacciones o para Transacciones en 

Valores Negociables específicos afectados, en un día determinado, 

indefinidamente o por un período determinado. 

26.1.6 Salvo que se acuerde lo contrario, una Transacción en cualquier Valor 

Negociable se liquidará en el lugar estándar de liquidación de acuerdo con la 

práctica del mercado vigente. El lugar estándar de liquidación de cada Valor 

Negociable figurará en el sitio web de Dowgate SMN: www.dowgate.es  

26.2 Liquidacion de Derivados 

26.2.1 Para que Dowgate SMN envíe la transacción de un Participante a una Camara 

de Contrapartida central (CCC) para su compensación, el Participante debe 

proporcionar la información en 26.2.2 a continuación y cumplir con (26.2.1.1) o 

con (26.2.1.2) y (26.2.1.3 ) a continuación. El participante debe:  

26.2.1.1 Ser miembro de una CCC;  

26.2.1.2 Llegar a un acuerdo contractual con un miembro liquidador de un CCC, 

bajo el cual dicho miembro se convierte automáticamente en 

contrapartida de la operación de derivado liquidada;  

26.2.1.3 Llegar a acuerdos contractuales con el miembro liquidador mediante 

los cuales el Participante acepta convertirse en contraparte de la 

transacción del derivado después de que se haya liquidado la 

transacción.   

26.2.2 En este sentido El Participante debe proporcionar a Dowgate SMN la 

información solicitada por Dowgate SMN por escrito. 

26.2.3 In the event a third party software provider is used to route a trade from the 

System to a CCP, the relevant Participant must not make any amendments to 

the terms of the transaction post submission to the third party software 

provider and prior to clearing.  
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26.2.4 En caso de que se utilice un proveedor de software de un tercero para re-enviar 

“routing” una operación desde el Sistema a una CCC, el Participante 

correspondiente no debe realizar ninguna corrección o cambio en los términos 

de la transacción después del envío a este proveedor de software ni previo a su 

liquidación.  

26.2.5 Si una operación no es aceptada para su compensación debido a razones 

técnicas o administrativas, el Participante volverá a enviar la operación a la CCC 

de acuerdo con la Ley Aplicable, siempre que los Participantes relevantes den su 

consentimiento para volver a enviarla.  

27 RECLAMACIONES 

27.1 Dowgate SMN analizara y responderá a las quejas de cualquier Participante 

relacionadas con el funcionamiento de Dowgate SMN o la conducta de otro Participante 

o Participantes. Cualquier reclamación deberá dirigirse por escrito al Responsable de 

Cumplimiento en: complaintsmadrid@kscm.es.  

28 MODIFICACIONES A LAS REGALS 

28.1 Dowgate (Madrid) puede modificar o ampliar estas Reglas en cualquier momento. Las 

enmiendas a las Reglas no serán retrospectivas a menos que lo requiera cualquier 

Regulador o la ley.  

28.2 Todas las modificaciones a las Reglas serán notificadas a los Participantes mediante un 

Aviso al Participante y tendrán efecto en el momento que se especifique en el Aviso al 

Participante correspondiente.  

28.3 Salvo que sea imprescindible realizar un cambio en las normas inmediato para asegurar 

un mercado ordenado, el cumplimiento continuo de los requisitos de autorización de 

MTF de la CNMV de Dowgate (Madrid) u otras obligaciones legales a las que esté sujeta, 

Dowgate (Madrid) consultará a los Participantes sobre todas las modificaciones 

sustanciales a las Reglas. El período mínimo de consulta será de veinte (20) días hábiles 

durante los cuales los Participantes pueden proporcionar comentarios sobre la 

modificación material propuesta. Dowgate (Madrid) notificará con un mínimo de diez 

días hábiles de anticipación sobre la implementación de cualquier Enmienda sustancial 

después del final del período de consulta.. 
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29 LEY APLICABLE 

29.1 Las Reglas se rigen y se interpretarán de acuerdo con las leyes de España. Cualquier 

disputa que surja de o en relación con las Reglas estará sujeta a la jurisdicción exclusiva 

de los tribunales españoles. 

 


